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EL CASTRA AESTIVA DE HUERGA DE FRAILES 

(VILLAZALA, LEóN) 

DAVID GONZÁLEZ ÁLVAREZ, ANDRÉS MENÉNDEZ BLANCO, 

VALENTÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ & JESÚS IGNACIO }IMÉNEZ CHAPARR01 

Fig. l. El yacimiento de Huerga de Frailes no es reconocible hoy en superficie por las afecciones 

de las concentraciones parcelarias y el uso de maquinaria pesada en las labores agrícolas 

T HE CASTRA AESTIVA OF H UERGA DE FRAILES (V ILLAZALA, L EóN) 

ABSTRACT 

We present the castra aestiva of Huerga de Frailes 

(Villazala, León) , that was discovered in 2009. Ir is asevere

ly affected site by the intensive agriculrural activities. For 

this reason, our knowledge about this Roman marching 

camp is limited to the data provided by aerial photography. 

This fortification might have been built during the Astur

Cantabrian Wars as the most reasonable hypothesis so far. 

RESUMEN 

Se describe el castra aestiva de Huerga de Ff2iks 
(Villazala, León), descubierto en 2009. Se trata de 

miento gravemente afectado por el aprovechami; 

cola intensivo, por lo que el conocimiento que r.....,r;-nsc:&:i. 

mismo se limita a lo aportado por la forografu 

teamos su instalación durante las Guerras as::i=-..,--;.=:=•h-r 

como la hipótesis más razonable hasta d ~ 
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l. L'\TRODUCCIÓN 

diferencia de las zonas montañosas -en las que 

se produce una menor presión antrópica- las 

tierras llanas del actual territorio de León han 

sufrido severas transformaciones durante el último siglo 

como consecuencia de la mecanización, la intensificación 

agraria, la extensión del regadío y las concentraciones par

celarias. Es por ello que son las primeras donde mejor con

servados y con mayor facilidad encontramos los recintos 

campamentales relacionables con la fase de conquista 

romana, mientras que en las segundas se han visto más 

afectados por actividades agrarias o forestales, así como 

por obras de diversa naturaleza. A esta situación se suma la 

falta de investigaciones sistemáticas hasta años recientes 

que localizasen estos enclaves. Todo ello ha provocado que 

la nómina de campamentos romanos de campaña o castra 

aestiva relacionados con las operaciones de conquista esté 

limitada en León a los casos de Castrocalbón/ Castrucar

bón (Loewinsohn, 1965), Valdemeda (Cabreira) (Sán

chez-Palencia, 1986), A Granda das Xarras (Aneares) 

(Menéndez Blanco et al., 2011) y El Picu L.lagüezos 

(Vil.lamanín) (Martín y Camino, 2013), los dos últimos 

sobre el límite mismo con la vecina Asturias. 

A la lista de fortificaciones romanas de campaña cono

cidas en León, nuestra labor investigadora añadía en 2009 

un nuevo caso en la orilla izquierda del río Órbigo a su 

paso por el municipio de Villazala (fig. 2). Este campa

mento fue identificado a partir de una estrategia prospec

tora basada en diferentes técnicas entre las que destaca por 

su potencialidad la atención a la fotografía aérea (Menén

dez Blanco et al., 2013) -que tan útil se está mostrando 

en el Noroeste ibérico para identificar este tipo de yaci

mientos (e.g. Didierjean et al., 2014; Gago y Fernández 

Malde, 2015)-. 

Il. DESCRIPCIÓN DE LAS EVIDENCIAS 

El castra aestiva de Huerga de Frailes se ubica en una 

zona llana de cultivos inmediata al cauce del Órbigo, a 

poco más de un kilómetro al NO de la localidad y por enci

ma de los 800 msnm. Sus coordenadas son: Lat. 42° 23' 

45" N - Long. 5º 51' 50" W (Datum: ETRS89). 

• Legio 

• Huerga de Frailes 

• Castrucarbón 

Fig. 2. Mapa de situación. 

Su perímetro defensivo se asemeja a la típica imagen 

de este tipo de fortificaciones tardorrepublicanas/altoim

periales, con perímetros rectangulares y esquinas redonde

adas en doble curva, que son usualmente descritos como 

recintos cuadrangulares con planta "en forma de naipe" 

(Johnson, 1983: 41; Peralta, 2002: 64-66; Reddé, 1987). 

Aunque el plano de esta fortificación tiende a seguir el 

esquema canónico de estas estructuras, se advierten ciertas 

irregularidades en su trazado, especialmente en su lado 

meridional, que describe una línea ligeramente curva 

hacia el exterior (fig. 3 ). El recinto presenta unas dimen

siones aproximadas de 395 x 295 m, lo que genera una 

superficie interior que ronda las 11,5 ha. Por todo ello, la 

modulación de este castra aestiva se acerca así a una pro

porción de 4:3. 

Lamentablemente, el estado de conservación del yaci

miento no permite describir con detalle la composición 

estructural del aparato defensivo del recinto. No en vano, la 

concentración parcelaria ejecutada recientemente en esta 

zona habría amortizado por completo sus estructuras 

defensivas, muy probablemente compuestas por una línea 

de agger terrero con un foso hacia el exterior. Las evidencias 

hoy observables se corresponderían con los restos de dicho 

foso colmatado que, a través de fotografías aéreas o imáge

nes multiespectrales, ofrece evidencias del crecimiento dife

rencial de la vegetación en función de factores como las 

diferencias en la acumulación de humedad, la potencia de 

los sedimentos sueltos o los diferentes grados de calcifica

ción en el terreno (García Sanjuán, 2005: 111-118). Así-



El castra acstiva de Huerga de Frailes (Villazala, León) 

Fig. 3. Vista sobre ortofoto e interpretación de la planta. 

mismo, el trazado de una carretera local ha afectado parcial

mente al recinto en la esquina nororiental del campamento. 

Ill. A MODO DE CONCLUSIÓN 

Este recinto fortificado ubicado en las proximidades 

de Huerga de Frailes reúne las características principales 

para que sea contemplado como otro ejemplo del cada vez 

más amplio inventario de castra aestiva de época altoimpe

rial romana identificados en la región noroccidental ibéri

ca (Costa, 2013). Atendiendo a los datos que arrojan las 

intervenciones arqueológicas realizadas en otros yacimien

tos de este tipo, y considerando que la fase de conquista 

militar romana de estos territorios fue la época de mayor 

presencia legionaria en la zona, resulta verosímil plantear 

que el campamento de Huerga de Frailes pueda relacionar-

M 
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se con las operaciones militares encuadradas en las Guerras 

Cántabras (29-19 a.C.) o en los años inmediatamente pos

teriores, cuando -por ejemplo- se asientan distintos 

contingentes militares romanos en este territorio de mane

ra más estable en Legio (Morillo y García Marcos, 2009), 

Asturica Augusta ( González Fernández y Vidal Encinas, 

2004) y -más tarde- Petavonium (Romero Carnicero y 

Carretero Vaquero, 2006). Consideramos oportuno seña

lar también la relevancia de la ribera del Órbigo como ruta 

natural de comunicación entre la meseta y el norte monta

ñoso, con las posibilidades que ello aportaría durante las 

maniobras bélicas de la conquista. En ese contexto es pro

bable pensar que sirviese de ruta de avance para el ejército 

romano. Más allá de estas hipótesis, resulta demasiado 

atrevido por nuestra parte realizar valoraciones más pn:ci

sas respecto a cuestiones como la cronología de su o 

trucción, ocupación y abandono. 

1 David González Álvarez: Departamento de Prehistoria, Universidad Complutense de Madrid; Andrés Menéndez Blanco: _;_.-=;:,et-.=--_., 
Medieval, Universidad de Oviedo; Valendn Álvarez Martínez: Arqueólogo; Jesús Ignacio Jiménez Chaparro: Arqueólogo. 
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